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NORMA SOBRE REQUISITOS PARA SER DIRECTOR, GERENTE GENERAL Y/O 
EJECUTIVO PRINCIPAL Y AUDITOR INTERNO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Resolución N° CD-SIBOIF-597-3-SEP23-2009 
De fecha 23 de septiembre de 2009 

 
ANEXO 2 

Señor Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
Presente. 
 
Yo,      de   años de edad, de profesión u oficio 
_____________, de nacionalidad _________________, del domicilio de      , con Cédula 
de Identidad No.    , en vista de haber sido propuesto como funcionario de la 
institución  , declaro que: 
 
a. No me encuentro en situación de quiebra o insolvencia y que nunca he sido calificado 

judicialmente como responsable de una quiebra dolosa o culposa. 
 

b. No soy deudor moroso de créditos en el sistema financiero. 
 

c. Para un mejor análisis de mi situación de deudor, a continuación detallo los créditos que 
actualmente tengo en el sistema financiero: 

Crédito No. Monto otorgado Banco (o financiera)

   

 
d. Con el fin de verificar el cumplimiento de lo indicado por el No. 5 del artículo 29 de la Ley 

General de Bancos, también declaro que soy accionista de las entidades que a continuación 
detallo (detallar entidades): 
 

e. Nunca he sido sancionado por causar perjuicio patrimonial a un banco o a la fe pública 
alterando sus estados financieros, durante los últimos 15 años. 

 
f. Nunca he participado como director, gerente, subgerente o funcionario de rango equivalente 

de una institución que haya sido sometida a procesos de intervención y de declaración de 
estado de liquidación forzosa; o que por resolución judicial o administrativa, se me haya 
establecido responsabilidades, presunciones o indicios que me vinculen a las situaciones 
antes mencionadas. 

 
g. Nunca he sido condenado por delitos de naturaleza dolosa que hayan tenido por sanción pena 

mas que correccional. 
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ANEXO 3 

 
Señor Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
Presente. 
Yo,     , de   años de edad, de profesión u oficio _____________, 
de nacionalidad ________________, del domicilio de______________, con Cédula de Identidad 
No.    , en vista de haber sido propuesto como director independiente de la 
institución___________, declaro que: 
 
a. No he sido gerente, ejecutivo principal o empleado de la institución financiera o de su grupo 

de interés económico, en los últimos cinco (5) años previos a la designación. 
 

b. No soy o he sido socio que ejerza control, director, gerente o ejecutivo principal, de una 
empresa que sea o haya sido cliente o proveedor importante de la institución financiera o de 
su grupo de interés económico, durante los dos (2) años inmediatos anteriores a mi 
designación. 

 
c. No tengo contrato de servicios profesionales vigente con la institución financiera o con su 

grupo de interés económico. 
 

d. No soy miembro de una organización sin fines de lucro que reciba recursos significativos de 
la institución financiera o de su grupo de interés económico. 

 
e. Yo, mi cónyuge o familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad: 
 

1. No tenemos directamente o mediante persona jurídica, inversiones en acciones, 
instrumentos de deuda o instrumentos derivados sobre acciones, de la institución 
financiera o de su grupo de interés económico. 
 

2. No mantenemos con las mencionadas instituciones, deudas por préstamos o créditos de 
cualquier naturaleza, únicamente créditos hipotecarios para la vivienda y de consumo, los 
cuales fueron otorgados en condiciones de mercado. 

 
f. No soy o he sido en los últimos tres (3) años previos a mi designación, socio auditor por una 

actual o anterior Firma de Auditores Externos de la institución financiera o de su grupo de 
interés económico. 
 

g. La institución financiera o su grupo de interés económico no tienen inversiones en una 
empresa de la cual yo, mi cónyuge o familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, somos socios. 
 

h. En la institución financiera que me designa no existen parientes trabajando, hasta el segundo 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 


